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SOBRE MMA 
 

Resumen ejecutivo 

Martin Marmolejo y Asociados (MMA): 
 

● Es la firma más antigua de manejo de inversiones independiente de México fundada en 1988, especializada en la 
gestión de inversiones en acciones. 

● En 1993 co-fundó la Asociación Mexicana de Asesores de Inversiones (AMAI), con más de 25 firmas asociadas 
actualmente. 

● Es la primera firma en México especializada en inversiones globales en acciones desde el 2008, a través del 
Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la BMV. 

● Como producto de su metodología única para inversiones globales, publicó en el 2011 el libro Globalization: 
Opportunities & Implications, consolidando a la firma como think tank en el tema de globalización más allá de las 
inversiones. 

 

Características distintivas de MMA 

Una firma boutique con vocación y pasión por equities con continuidad por más de 30 años.  
 
Desde su fundación en 1988 MMA sólo se ha dedicado a manejar inversiones discrecionales en acciones. Durante los 
primeros 20 años la firma sólo invertía en acciones mexicanas, bajo el nombre anterior MMA Capital Management, con 
participación en la competencia Nelson’s World’s Best Money Managers1, calificando siempre en el top 7 dentro de 
cientos de participantes internacionales en la categoría de 10 Year Returns. A partir del 2008 la firma invierte 
exclusivamente en acciones globales bajo el nombre actual, MMA Global Investment Management.  
 
MMA tiene la muy particular característica de siempre estar muy orientada hacia el análisis y la investigación (R&D) que 
ha producido una metodología de inversión única. 
 
El R&D de MMA es parte esencial del ADN que busca estar siempre en la vanguardia de la industria, bajo los siguientes 
pilares: 
 

• Producir insights prácticos y aplicados 

• Un evidente enfoque global 

• Capta información multidisciplinaria, no sólo dentro del área de finanzas e inversiones  

  

 
1 Reprints de Nelson’s World’s best Money Managers en la sección de Anexos 
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Equipo de gestión de inversiones 

Nombre 
Años en el 
mercado 

Años en la 
firma 

Experiencia total 
en inversiones 

Responsabilidad/Descripción de 
Funciones 

Martin Marmolejo González 44 33 44 Socio Fundador y Director, Co-CIO. 

María Hortensia Marmolejo 
Obregón 

14 14 14 Socio, Co-CIO 

Sergio Sierra García 20 31 20 
Gerente de Operación y 

Administración. 

 
Tabla 1 Equipo de gestión de inversiones 

 
Martín Marmolejo González 

Con más de 40 años de experiencia profesional, se ha desarrollado en el área financiera y de negocios. Tiene un MBA 
de la Universidad de Arizona (1975), y Licenciatura en Contabilidad de la UNAM (1973). 

En 1988 fundó MMA Manejo de Inversiones Globales, firma pionera en México. 
  

Durante catorce años (1996-2010), fue miembro del Patronato del Nacional Monte de Piedad, la institución financiera 
más antigua del continente, fundada en 1775, en donde presidió el Patronato del 2002 al 2006. 

  
Autor de: 

● Inversiones: Práctica, Metodología, Estrategia y Filosofía (IMEF, 1985). Nueve ediciones a la fecha. 
● Globalización: Alcances e Implicaciones (IMEF, 2010). 
● Globalization: Opportunities & Implications (2012, 2013, 2014). 
● www.UnderstandGlobalization.com (cerca de 100 artículos publicados). 

 

María Hortensia Marmolejo Obregón 

Forma parte del equipo de MMA desde octubre del 2007, desarrollándose fundamentalmente en análisis y estrategia de 
inversiones. Desde enero del 2012 es Socia de la firma, y Co-CIO desde abril del 2016. Cuenta con una Licenciatura en 
Administración Financiera del ITESM (2008) y una Especialidad en Negocios Internacionales y Administración 
Estratégica del University of British Columbia en Canadá (2007). 

 
Además de sus responsabilidades estratégicas, operativas y administrativas en MMA, María Hortensia es editora y 
compiladora del libro Globalization: Opportunities & Implications (inglés y español), así como de la página 
www.UnderstandGlobalization.com, donde continuamente se publican artículos y estudios. 

 
Otros Roles: 

• Miembro del Consejo Técnico de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) a cargo de 
estructurar el temario y diseño general de la Certificación en la figura de Asesor en Estrategias de Inversión 
(2015-presente). 

• Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Asesores de Inversiones (AMAI); (2021-presente). 
 
 
Sergio Sierra García 

Después de 11 años de ser colaborador de la firma en diferentes puestos de apoyo administrativo, en el 2011 pasó a 
formar parte del equipo profesional de MMA, como Gerente de Operación y Administración. A lo largo de sus 30 años en 
la firma se ha formado como un profesional en operación y administración en las inversiones. 
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VENTAJAS COMPETITIVAS DE MMA 
 
Generación de alfa en alzas y bajas desde un sólo asset class (primordialmente acciones, y ocasionalmente 
bonos) 
  

● Durante sus más de 30 años de existencia MMA se ha caracterizado por generar alfa durante períodos de alza 
consistentemente, exclusivamente haciendo stock-picking de long-only global equity.  
 

● A partir de abril del 2019 MMA también tiene la capacidad de generar alfa en las bajas, reduciendo 

significativamente la beta en el proceso. Al igual que en los ciclos alcistas, MMA hace stock-picking con un estilo 

de inversión long-only, fully-invested en bajas intermedias. En bajas extremas, con mercados muy caóticos, la 

mezcla se modifica para invertir en instrumentos que bajan considerablemente el riesgo y la volatilidad. 

 
● El alfa generada por MMA es neta de todo tipo de costos, incluyendo el corretaje, enfatizando que los procesos 

de inversión de MMA generan un corretaje muy elevado; por ejemplo, durante el 2021 se generó más de 1,000 
bps anuales.  

 
Estilo de inversión activo en long-only global equity 
 

● MMA no invierte en fondos de inversión, notas estructuradas, instrumentos apalancados, cortos, etc; únicamente 
en acciones en directo. Excepto en mercados muy extremos como se menciona en el segundo punto del 
apartado anterior. 

 
● La metodología opera con un modelo embudo, para generar la estrategia de inversión, apegándose a la 

secuencia de análisis fundamental y técnico. Se utiliza el análisis fundamental de las emisoras como primer 
pass/fail, el técnico como un segundo filtro y terminando con un stock-picking manual de las mejores emisoras 
para formar la cartera. 

 

• Proceso end-to-end de selección de emisoras en la que se parte de la metodología como tabula rasa y se arma 
una cartera totalmente diferenciada de la composición del benchmark. 

 
Comité de Inversión con estructura lean-and-mean 

 
● La metodología MMA es efectiva gracias a la estructura selecta del Comité de Inversión conformado 

exclusivamente por los CIOs, actualmente dos (contemplando un máximo de cinco estrategas). 
 

● Los CIOs de MMA están involucrados en el flujo de trabajo analítico y estratégico end-to-end, fungiendo como 
analistas que procesan la información hasta la estructuración de la cartera de inversión. Esto agiliza la toma de 
decisiones con una capacidad de respuesta inmediata ante situaciones de mercado que optimiza la 
administración de riesgos. 
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METODOLOGÍA DE INVERSIÓN DE MMA 

 
 

Diagrama 1 Ciclo de metodología inversión MMA 

 

Análisis e investigación, la esencia de MMA 

La metodología de MMA tiene como epicentro el análisis y la investigación (R&D) con el objetivo de generar alfa dentro 
del rango más alto del asset-class long-only, global equity en directo. 

El R&D de MMA es el ADN de la metodología, que brinda un enfoque verdaderamente holístico. Alimenta la base de 
datos propia y única de la firma con información integral, dinámica y multinivel que toma en cuenta:  

• Todos los sectores e industrias listados en el NYSE y NASDAQ. 

• Análisis fundamental y técnico de los sectores y de las emisoras. 

• Variables cualitativas que afectan el ciclo de negocio de un sector y las emisoras específicas, por ejemplo: 
solidez del modelo de negocios de la empresa, barreras de entrada, ventajas competitivas, competencia del 
equipo directivo, etapa del ciclo de negocios de largo plazo de la emisora, etc. 

Esto le brinda a la firma una sensibilidad muy desarrollada del vasto ecosistema de global equity para calificar cada 
emisora en la base de datos. Y permite ubicarse en el contexto integral del análisis de una manera relativamente rápida. 

 

Command Center: Base de datos de MMA 

La metodología de MMA se comienza a materializar en el Command Center con la base de datos, ya que le da estructura 
a la cuasi-infinita información del mercado. A esta herramienta se le da estatus de Command Center ya que es la cámara 
que concentra toda la información que se usa para la toma de decisiones de inversión. 
 
El Command Center se alimenta de la vasta información externa que la firma utiliza como un insumo crudo donde se 
procesa y valida para pasar a formar parte de la base de datos utilizada en el modelo embudo.  

MMA utiliza diversas suscripciones y publicaciones como fuentes de información, en dos vertientes:  

a) Fuentes de información financiera y bursátil: MarketSmith, IBD, Bloomberg, Barron’s, Reuters, CNBC, 
MarketWatch, CNN Money y, desde luego, páginas web de las propias emisoras, entre otras diversas fuentes. 
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b) Fuentes de información geopolítica y social global: Financial Times, The Economist, Stratfor Global 
Intelligence, The World Factbook de la CIA, entre otras. 

 

Se realizan revisiones de la situación financiera de las empresas con cada reporte trimestral, cuando menos; y una 

revisión diaria de la dinámica de mercado de las empresas. Esto asegura una calificación de las emisoras que está 

siempre al día. 

 

A la fecha, la base de datos de MMA ya excede 2,200 emisoras calificadas y clasificadas por el Comité de Inversión. Este 
universo de emisoras son el insumo del modelo embudo de la metodología MMA, que produce como resultado la 
combinación óptima para generar alfa significativa en alzas y bajas. La totalidad de la base de datos de MMA está 
exclusivamente compuesta por acciones de empresas del NYSE y NASDAQ.  
 
La operación del Command Center es único a MMA ya que se desarrolló internamente, está hecho a la medida y asegura 
la plena autosuficiencia en el proceso de análisis y toma de decisiones de inversión. 

 

Modelo embudo: flujo para la estrategia de inversión 

Tipo de inversión: global equity en directo. 
Estilo de manejo: stock-picking, long-only, fully-invested, buscando alfa tanto en ciclos alcistas, como bajistas. 
Benchmark: MSCI ACWI (All-Country World Index), y se monitorea el S&P 500 y el NASDAQ. 
 

Desarrollada internamente, la metodología de MMA es un modelo embudo que califica y filtra evaluando cada emisora a 
la vez. Todas las decisiones de inversión son hechas con disciplina sobre el estricto rigor de la metodología: 

 

Diagrama 2 Flujo modelo embudo de la 
metodología de MMA 
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Dada la naturaleza conservadora de la firma, MMA no invierte en instrumentos apalancados, cortos, notas estructuradas, 
etc; únicamente en acciones en directo. Excepto en mercados muy extremos como se menciona en el apartado Ventajas 
Competitivas. 

Implementación de la estrategia de inversión: ambas posibilidades de carteras de inversión son mutuamente 
excluyentes y se elige conforme a la circunstancia del mercado. En zonas de turning point del mercado, se implementa 
una cartera de transición haciendo un stock-picking de ambas y consecuentemente un bottom-up de inversión. 

Revisión diaria de emisoras en el Command Center para ratificar o rectificar su calificación: para determinar si hay 
elementos cuantitativos y/o cualitativos de la dinámica de mercado que ratifiquen o rectifiquen una calificación, y en 
consecuencia, amerite un rebalanceo de la cartera (parcial y ocasionalmente total). La revisión diaria de la cartera es lo 
más cercano a lo ideal para optimizar las decisiones de inversión y tomar utilidades (alzas) o minimizar pérdidas (bajas). 
De esta forma se disminuyen los riesgos de mercado y de las emisoras individuales por sobrevaluación o subvaluación. 
El enfoque del ratificación o rectificación de calificaciones diario de MMA es probablemente único en el mundo. 

Generación de alfa: desde el enfoque de MMA, para poder generar un alfa consistente en ciclos alcistas y bajistas 
(secundarios y primarios), disminuyendo considerablemente el riesgo, es indispensable permanecer fully-invested en 
nuestro asset class, migrando a emisoras defensivas cuando esté iniciando un ciclo secundario o primario bajista, y 
posteriormente regresando a emisoras de crecimiento al reanudarse el ciclo alcista. Desde luego, un market timing 
razonablemente efectivo es un imperativo. 

Política de compra/venta de emisoras: cuando el precio de una emisora se acerca o rebasa los rangos establecidos 
por la metodología se atiende de inmediato con la operación correspondiente. Dado el enorme dinamismo de los precios, 
ésta práctica puede llegar a ser diaria.  
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GESTIÓN DE RIESGOS 

 

Política de diversificación y restricciones de la cartera 

 
Tabla 2 Política de diversificación y restricciones de la cartera. 

 

Rotación de la cartera 

La metodología de MMA en promedio genera alfa sustancial durante alzas y bajas del mercado, que requiere una alta 
rotación de la cartera para minimizar los siguientes riesgos: 

• Corretaje: la alta rotación implica el riesgo que el costo de corretaje exceda los rendimientos generados. La 
estructura del Comité de Inversión y el modelo embudo aseguran la optimización en los precios de las emisoras 
que permite a MMA generar alfa en ambas direcciones del mercado. 
 

• Desempeño de cartera: la elevada rotación del modelo embudo caracteriza y es inherente al desempeño de las 
carteras de MMA con overperformance, que beneficia tanto a los inversionistas, como a los distribuidores del 
producto, ya que brinda a ambos gran rentabilidad vía performance y corretaje, respectivamente en alzas y bajas 
del mercado. 

La cartera tiene un turnover elevado (por ejemplo, el 2019 el turnover fue superior a 14 tantos); a pesar de ello, el alfa 
generado destaca a MMA como una firma única en la industria. 
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ESTRATEGIA DE INVERSIÓN DE MMA 

Milestones de MMA en su estrategia de inversión 

A lo largo de 34 años de la firma se han dado las siguientes evoluciones naturales: 

 
• Migración de equities mexicanas a equities globales: Por lo que respecta a la estrategia de inversión en 

acciones de la firma, esta sólo ha cambiado de manera evolutiva, incorporando mejoras siempre que ha sido 

posible. A partir del 2008 MMA fue la primera firma boutique y continúa como única en la industria especializada 

exclusivamente en el mercado global a través del NYSE y NASDAQ vía el SIC de la BMV. Es decir, el 100% de 

los ingresos de MMA derivan del manejo de carteras globales. 

 

● Lanzamiento del fondo de inversión MMASIC1: en abril del 2018 MMA lanza su estrategia de inversión en 
formato de fondo de inversión operado por Compass Group. 

 

● Generación de alfa en mercados alcistas y bajistas: en abril del 2019 se optimizó la estrategia de inversión 

que resultó en un breakthrough para el mercado. Con el mismo asset class utilizado en mercados alcistas MMA 
también genera alfa en ciclos bajistas del mercado, disminuyendo la beta promedio de la cartera. 
 

● El Tríangulo de Inversión: en agosto del 2021 MMA cambia la periodicidad en la calificación de las emisoras 
del Command Center de semanal a diaria. El sistema de calificación detrás del Triángulo de Inversión permite 
estar continuamente posicionados en lo mejor de lo mejor, de acuerdo al criterio y los métodos de evaluación 
utilizados por la metodología de inversión MMA.  
 

El análisis y la calificación se hace bottom-up de manera individual, emisora por emisora, y de ahí surge el 
conjunto, con las aproximadamente 1,000 emisoras del SIC potencialmente invertibles a la fecha. Diariamente se 
estructura la cartera ideal, conforme a las circunstancias del mercado y la reacción individual de cada una de las 
emisoras al mismo. Por supuesto, el proceso diario de calificación implica un amplio conocimiento de las 
emisoras y los sectores, así como de las múltiples interrelaciones entre elles. 
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ANEXOS 

Fondo de Inversión MMASIC1 

Overview y Management Fee 

 

 

Asset Allocation por industria y MarketCap 

 

Gráfica 6 Asset allocation por industria MMASIC1  Gráfica 7 Asset allocation por MarketCap MMASIC1 
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Acreditaciones y reconocimientos 

1. Entrevista de Barron’s, 1994, marzo 28. 

2. Nelson’s World’s best Money Managers – 10 Year Returns: 1995, 1996, 1997 y 1998. 

3. Entrevista The Wall Street Transcript, 1996, octubre 14. 
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Entrevista Barron’s 
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Nelson’s World’s best Money Managers 1995 
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Nelson’s World’s best Money Managers 1996 
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Nelson’s World’s best Money Managers 1997 
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Entrevista The Wall Street Transcript 
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